
 

 

 

Saber * Amar * Evangelizar 

SILABO 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Area  : CTA 
1.2. Grado/Año : 4to 
1.3. Ciclo y Nivel : VII-Secundaria 
1.4. Nº de Horas : 08 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor : Rommell López Dongo - Marlene Neciosup Colchado 

 

II. DESCRIPCION GENERAL 
 

En el 4º año de secundaria se busca consolidar los niveles de logro alcanzados en el VI ciclo, en función a 
los estándares planteados en los mapas de progreso y articular los niveles de logro correspondiente al VII 
ciclo. 
Se espera que el estudiante fundamente y compruebe  los principios y leyes que rigen el desarrollo de la 
vida, en el aspecto biológico, que comprenda a la diversidad biológica como una riqueza de las naciones y 
su estudio como una forma de uso sostenible de los recursos para beneficio de la población,  en aspectos 
como (la conservación de la salud, desarrollo físico, intelectual y económico.) También se espera que logre 
argumentar, partiendo de los niveles más simples de la organización de la materia, pasando por los niveles 
celulares, tisulares, sistémicos, hasta los niveles más complejos de dicha organización, cómo es el origen y 
desarrollo de la vida; así como la interacción de dichos niveles entre sí y con el ambiente en el que viven.  
Asimismo se espera que los estudiantes valoren  la intervención del hombre en la naturaleza y sus efectos 
en ella y logren diferenciar un aporte de un desmedro hacia la misma. 
Los campos temáticos más saltantes a abordar durante el año: la célula, la vida, mecanismos de regulación, 
las enfermedades, reproducción, los transgénicos y equilibrio ecológico. 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencias Capacidades Campo Temático 

Indaga, mediante métodos 
científicos, situaciones que 
pueden ser investigadas por la 
ciencia 

Problematiza situaciones 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 Fases del trabajo científico. 
 Conclusiones y argumentación 
ORIGEN DE LOS SERES VIVOS. 
 Origen de la vida. 
 Niveles de organización de los seres vivos 
COMPONENTES BÁSICOS DE LA VIDA. 

 Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas. 
Biomoléculas orgánicas. 
ORGANIZACIÓN Y METABOLISMO 
CELULAR 

 Ciclo celular. 
 Fotosíntesis y sus fases. 
 La quimio síntesis 
LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

 Los nutrientes y formas de nutrición 

 Nutrición animal y vegetal. 
LA FUNCIÓN DE RELACIÓN Y  
COORDINACIÓN  

 Relación y coordinación. 

 El sistema nervioso 

 El sistema endocrino. 
FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

 Sistema reproductor humano. 

 desarrollo embrionario 

 La gestación y el parto 

Diseña estrategias para hacer 
una indagación 

Genera y registra datos e 
información. 

Analiza datos o información. 
 

Evalúa y comunica. 

Explica el mundo físico, 
basado en conocimientos 
científicos 

Comprende y aplica 
conocimientos científicos. 

Argumenta científicamente 

 
 
 
 
 
 

Plantea problemas que 
requieren soluciones 
tecnológicas y selecciona 
alternativas de solución. 
 



 
 
Diseña y produce prototipos 
tecnológicos que resuelven 
problemas de su entorno 

Diseña alternativas de 
solución al problema. 

HERENCIA BIOLÓGICA 

 El ADN y el dogma central de la biología 
molecular 

 Leyes de Mendel.  

 Herencia humana. Mutaciones 
INGENIERIA GENETICA 

 Técnica de ingeniería genética 

 Aplicación de la ingeniería genética 
SALUD Y ENFERMEDAD 

 La salud y las enfermedades  

 El sistema inmunológico 

 Calidad de vida y salud 
ECOSISTEMAS 

 De la biósfera al ecosistema 

 Desarrollo sostenible 

 Impacto en el medio ambiente 
EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

 Teorías de la evolución. 

 La evolución del ser humano 

Implementa y valida 
alternativas de solución. 

Evalúa y comunica la 
eficiencia, la confiabilidad y los 
posibles impactos de su 
prototipo. 

Construye una posición crítica 
sobre la ciencia y tecnología 
en sociedad 

Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer científico 
y tecnológico. 

Toma una posición crítica 
frente a situaciones socio- 
científicas. 

 
IV. VALORES Y ACTITUDES 

 
 

VALORES  ACTITUDES 

 Responsabilidad 
 Actúa con responsabilidad en las actividades del aula y de la Institución 

Educativa. 

 Perseverancia.  Organiza y propone estrategias frente a situaciones problemáticas de su entorno. 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Se respeta a sí mismo y a los demás practicando las normas de convivencia. 

 Muestra disponibilidad para ayudar y colaborar con los demás. 

 

 
V. CALENDARIZACION   

 

BIMESTRE INICIO TÉRMINO N° HORAS N° SEMANAS 
TOTAL 
HORAS 

I 1º de marzo 6 de mayo 08 10 80 

II 16 de mayo 22 de julio 08 10 80 

III 4 de agosto 7 de octubre 08 10 80 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 08 09 72 

 
VI. METODOLOGIA Y EVALUACION 

 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

 Heurístico 
 Deductivo 
 Inductivo 
 Activo               

 

 Aprendizaje orientado a proyectos 
 Aprendizaje basado en problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Estudio de casos 
 Técnicas de interrogación 

 
 

 Lista de cotejo  
 Guía de observación 
 Prácticas dirigidas/calificadas 
 Evaluación escrita 
 Fichas de autoevaluación y co-

evaluación 

 
 
 
 La evaluación es formativa, permanente y gradual, orientada al logro de los aprendizajes. 
 La escala de calificación  es  vigesimal  ( 0 a 20 ),  considerando  a  la  nota 13  como mínima satisfactoria. 
 La fracción 0,5 (medio punto)  favorece al estudiante para efectos del promedio bimestral y final. 
 La calificación bimestral en el área se obtiene promediando los calificativos numéricos vigesimales de los diferentes 

competencias del área. 
 La calificación anual del área se deduce promediando los calificativos numéricos vigesimales de los cuatro 

bimestres. 


